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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 
115, fracción VII del Estatuto Universitario y el artí-
culo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Ins-
titucional, de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, comparezco ante los Honorables Con-
sejos de Gobierno y Académico, el señor rector de 
nuestra Universidad, maestro en Ciencias Eduardo 
Gasca Pliego, y la comunidad universitaria de este 
Organismo Académico, para dar a conocer los lo-
gros y avances correspondientes al Primer Informe 
de Labores de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de mayo 2009 a mayo 2010.

Este informe se encuentra integrado conforme a 
los cinco ejes transversales y las nueve funciones 
universitarias del Plan de desarrollo de la Facultad 
de Contaduría y Administración 2009-2013, el cual 
fue configurado   en estricto apego al Programa rec-
tor de desarrollo institucional (PRDI) 2009-2013, y 
Plan general de desarrollo institucional 2009-2021,  
para coadyuvar en el logro de los fines establecidos 
por estos  pilares de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que guiarán el quehacer de los 

universitarios en el curso de los próximos años,  to-
mando como base los ejes transversales: Universi-
dad digital, Liberar el potencial de la ciencia, Nodos 
de responsabilidad social, Observatorio del desa-
rrollo y Personal universitario de alto nivel.

Los logros de las metas programáticas del Plan de 
desarrollo de la Facultad que se alcanzaron en 2009, 
se presentan de forma detallada en los anexos que 
acompañan este documento; resultando pertinente 
mencionar que los méritos corresponden a todos los 
que participan en la presente gestión, correspon-
diendo a su servidora dirigir y coordinar esfuerzos.

Se entrega este primer informe a la Comisión Espe-
cial de Estudio y Evaluación de  Glosa del H. Con-
sejo de Gobierno de la Facultad de Contaduría y 
Administración,  para que se dictamine conforme a 
lo establecido en la Legislación Universitaria.

Agradezco el apoyo y la confianza del M. en C. Eduar-
do Gasca Pliego, rector de la Universidad y a la comu-
nidad de este Organismo Académico, poder dirigir el 
quehacer universitario en la presente administración.

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO

M.A.E Ma. Teresa Aguilera Ortega
DIRECTORA
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proyecto: cobertura educativa de licenciatura 
presencial, educación continua y a distancia

La construcción de una sociedad próspera con 
equidad, justicia y bienestar nos impulsa a mejorar 
nuestro desempeño académico para contribuir en el 
desarrollo de los estudiantes y favorecer el progre-
so socioeconómico y cultural de la comunidad. Por 
ello orientamos los esfuerzos hacia la consolidación 
de  una docencia de calidad con pertinencia social, 
a través de una cobertura educativa más amplia, 
y con métodos pedagógicos relevantes, así como 
con infraestructura académica suficiente, moderna 
y accesible que permita promover el aprendizaje 
significativo de los estudiantes respondiendo a las 
necesidades de la sociedad a la cual servimos a tra-
vés de procesos de calidad que buscan el perfec-
cionamiento de la enseñanza aprendizaje, logrando 
incidir en la formación integral de los alumnos. 

Con el propósito de atender la demanda educa-
tiva de nivel superior, la Facultad de Contaduría 
y Administración alberga una matrícula de 2,155 
alumnos, correspondiendo: 848 en Administra-
ción, 694 en Contaduría, y 613 en Informática Ad-
ministrativa, siendo 512 en modalidad presencial 
y 101 a distancia.

En el proceso de nuevo ingreso se recibieron 1 369 
solicitudes de las cuales 583 fueron aceptadas; 
lo que representa 43.3% de atención a la deman-
da real, que, comparado con las cifras del año 
anterior, significa un incremento del 31% en la 

matrícula de ingreso, ampliándose con ello  la co-
bertura educativa.

El compromiso social de la FCA exige, ante los re-
tos y problemas actuales, una firme convicción de 
atender las necesidades de los sectores más vul-
nerables,  como una sólida preparación, capacidad 
de respuesta, soluciones efectivas, sostenibles y 
sustentables.

Es por ello que este OA trabaja para mantener 
vigente la acreditación  hasta ahora  en sus tres 
licenciaturas, lo cual fue logrado en el presente año 
al obtenerse la ratificación de éstos por parte de  
organismos con reconocimiento a nivel nacional: 
el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de 
la Contaduría y Administración (CACECA), y para 
la Licenciatura en Informática Administrativa, el 
Consejo Nacional de Acreditación en  Informática y 
Computación (CONAIC). Así, la FCA ha logrado la 
permanencia de los tres PE en el nivel 1 de CIEES 
(Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior), permitiendo que 100% 
de los alumnos cursen programas educativos de 
calidad.

Por lo que se refiere a eficiencia terminal, por co-
horte generacional 2005-2009, la Licenciatura en 
Administración tuvo 55.6%, la Licenciatura en Con-
taduría 55.1% y la Licenciatura en Informática Ad-
ministrativa 58.3%, lo cual representa en promedio 
56.0% de egreso en los tres programas educativos 
de licenciatura.
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Durante el año que se informa obtuvieron su título 
364 egresados, de los cuales 114 corresponden a 
la Licenciatura en Administración, 161 a Contaduría 
y 89 a Informática Administrativa. Dicha titulación 
se llevó a cabo de acuerdo con las modalidades 
vigentes: 197 por Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL), 77 por aprovechamiento aca-
démico, 89 por tesis, y uno por tesina, apoyando 
los trabajos escritos con la impartición de tres di-
plomados de titulación, con la participación de 48 
egresados. 

Asimismo, este Organismo Académico fue sede na-
cional del EGEL, realizando cuatro aplicaciones de 
dicho examen que beneficiaron a 1 123 egresados 
de esta Facultad, de otros organismos académicos 
y de instituciones incorporadas.

En lo que respecta a la producción y desarrollo aca-
démico se elaboraron 6 guías didácticas, 4 mono-
grafías, 5 materiales audiovisuales, 14 antologías, 
7 cuadernos de ejercicio, 4 diapositivas, 10 hiper-
textos, 3 apuntes, una guía para el docente, 2 guías 
para el alumno, 4 guías de evaluación y una guía 
pedagógica, dando un total de 61 materiales. Asi-
mismo, se actualizaron 33 programas de unidades 
de aprendizaje basado en competencias, en las tres 
licenciaturas.

Con el fin de consolidar la calidad y evaluar las 
competencias en cada uno de sus actuales PE, la 
FCA cuenta con un plan curricular flexible que ha 
sido enriquecido con las aportaciones generadas 

gracias al trabajo y compromiso  de las academias 
de este OA, las cuales, además,  desde el mes 
de agosto se han coordinado con los centros uni-
versitarios que ofertan los mismos programas edu-
cativos, a fin de consolidar un trabajo colegiado y 
eficiente en actividades relacionadas con la actua-
lización de los programas de estudio y el diseño 
curricular, labor en la que participaron 25 académi-
cos de ocho centros universitarios.

Asimismo, con beneplácito se informa que la  mo-
vilidad estudiantil fue de 38 alumnos tanto nacional 
como internacional en el ámbito interno y externo.

Respecto a la movilidad interna fue 4 a nivel na-
cional y 22 a nivel internacional. La institución na-
cional visitada fueron: Universidad de Monterrey 
(UDEM); y las internacionales,  Universidad de Pa-
blo de Olavide, España, Universidad de Granada, 
España, Universidad del Pacifico en Santiago de 
Chile, Universidad de Morón en Argentina y Uni-
versidad del Norte de Texas.

En movilidad externa este organismo académico 
recibió cuatro estudiantes de universidades na-
cionales y ocho internacionales.  Entre las uni-
versidades que nos visitaron a nivel nacional se 
encuentran: Universidad Autónoma de Guerrero,   
Universidad Autónoma de Tlaxcala, y la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; las universi-
dades internacionales fueron de: Argentina, Chile, 
España, Estados Unidos y Finlandia.
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La Facultad, como parte integrante de la ANFECA 
participó en el 3er Maratón Nacional de Conoci-
mientos efectuado en la ciudad de Mérida, yucatán, 
en septiembre de 2009,  evento que merece desta-
carse porque en él se obtuvo el primer lugar área de 
conocimientos de informática administrativa, con el 
mérito de que por vez primera se participó en dicho 
maratón en esta especialidad. Además, tres alum-
nos de la Licenciatura en Administración y tres de la 
Licenciatura en Contaduría participaron en el con-
curso celebrado en Tlaxcala, obteniendo el tercer 
lugar en el XVII Concurso Académico Regional de 
Conocimientos de ANFECA, llevado a cabo en el 
mes de noviembre. 

En ambos eventos, los alumnos fueron asesorados 
por catedráticos de la Facultad.

Asimismo, en este contexto de sucesos académi-
cos que retroalimentan a los programas educativos 
y la formación integral de los estudiantes, se organi-
zaron tres eventos internacionales, con un total de 
1 205 asistentes: el IV Congreso Internacional de 
Contaduría, con la participación de 303 personas; el 
V Congreso Internacional de Administración, con la 
participación por primera vez de 550 asistentes; y el 
XIII Simposium Internacional de Informática Admi-
nistrativa; con 352 estudiantes. Resalta la organiza-
ción del 1er Simposium  Internacional de Ciencias 
Administrativas, Contables e Informáticas, realizado 
en colaboración con la Coordinación de Investiga-
ción y Estudios Avanzados dirigido a profesores, 
que contó con la participación de 93 académicos 

por lo cual, los beneficios se verán reflejados en la 
formación académica de los alumnos.

En noviembre se llevó a cabo la primera semana 
académica  en la cual se impartieron seis confe-
rencias disciplinarias y cinco talleres académicos 
contribuyendo a la formación profesional de 1 143 
alumnos de los tres programas educativos.

Finalmente, de acuerdo con el ranking del periódico 
El Universal en 2010, donde se analizaron las me-
jores universidades evaluando la educación univer-
sitaria en México, la Facultad participó con la Licen-
ciatura de Contaduría ubicándose en 13º lugar, y la 
Licenciatura en Administración en 9º lugar.

proyecto: Fortalecimiento académico

Los parámetros para alcanzar la calidad en el 
desempeño docente exigen al profesor el dominio 
de estrategias pedagógicas que estimulen y 
comprometan al alumno en la construcción de su 
propio conocimiento, resaltando la importancia de la 
actualización docente. Es por ello que la FCA busca 
la capacitación continua del personal académico, 
y gracias al apoyo de recursos PIFI, catedráticos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad 
de Guadalajara capacitaron a 156 profesores 
que participaron en 10 cursos disciplinarios de 
actualización, organizados por este OA, impactando 
en la formación académica de los alumnos. Respecto 
a la capacitación proporcionada por DIDEPA, se 
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prepararon 98 profesores, relacionados con cursos 
disciplinarios y didácticos.

Como parte de uno de los ejes transversales de 
universidad digital, la Facultad enfrenta el reto de 
incorporar a sus funciones sustantivas y adjetivas, 
la docencia, investigación, difusión, extensión y 
gestión de las TIC’s, como herramienta fundamen-
tal de la educación del siglo XXI. En esta materia 
se obtuvieron logros significativos durante 2009, al 
equipar una sala digital con recursos provenientes 
del Programa de los 100 días, y capacitando a res-
ponsables de TIC’s y catedráticos para la adminis-
tración y uso de la misma. 

Además, se instaló la red inalámbrica institucional 
que permite el acceso a Internet en toda la Unidad 
Coatepec, y se conectaron 15 equipos de cómputo 
más en la red de Salas de Cómputo.

Dentro del marco de dicho programa y gracias al 
apoyo del señor rector se recibieron 15  compu-
tadoras para la Unidad Coatepec, 10 para la Uni-
dad Los Uribe,   2 para el Departamento de Con-
trol Escolar, se ha logrado la actualización de las 
salas de cómputo y de una impresora de matriz 
de puntos especial para la documentación especí-
fica de este departamento además, se adquirió un 
servidor que permite el hospedaje del portal Web 
de la Facultad, esto nos posibilita contar con un 
dominio propio denominado www.fca.uaemex.mx, 
lo que facilita una comunicación digital, mejorando 
los servicios ofrecidos, en especial los del Depar-

tamento de Control Escolar. Nuestra gratitud y re-
conocimiento señor rector.

Se recibieron tres computadoras gracias a la do-
nación realizada por el Comité Organizador del IV 
Congreso Internacional de Contaduría, las cuales 
se asignaron a Control Escolar. De parte del Con-
greso Internacional de Administración, se recibieron 
en donación una computadora portátil, otra de es-
critorio y una impresora laser, que fueron asigna-
das para actividades académicas; y una pantalla de 
plasma de 42” que se asignó al autoacceso de la 
Unidad Coatepec; por lo que respecta al  XIII Sim-
posium Internacional de Informática Administrativa 
se donaron una video cámara digital, dos laptops, 
y una impresora laser jet. Finalmente, con la asig-
nación de recursos por parte del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) fueron adqui-
ridos 10 videoproyectores. 

En este OA el estudiante representa la prioridad 
central de todas las funciones sustantivas, por ello 
la gestión está encaminada a obtener los mejores 
recursos, materiales y económicos que nos per-
mitan efectuar una docencia relevante para lograr 
que cada uno de los egresados se integre a la so-
ciedad como agentes de cambio social. Esto sólo 
puede lograrse con el apoyo a la formación docente 
que brinda el sistema bibliotecario, dentro del cual, 
nuestra Facultad cuenta con tres bibliotecas: La 
Unidad Los Uribe, con un acervo de 6 231 títulos y 
13 748 volúmenes; Unidad  Coatepec,  con 5 587 
títulos y 9 376 volúmenes, en el área de posgrado, 
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693 títulos y 874 volúmenes. Mediante el programa 
de incremento a la matricula se encuentra en pro-
ceso de adquisición un acervo de 233 títulos y 823 
volúmenes. 

Asimismo, se gestionó la adquisición de 20 suscrip-
ciones a revistas especializadas,  sumándose a 407 
volúmenes y 1 161 ejemplares de revistas.

La administración de los servicios bibliotecarios del 
año que se informa reporta 9 465 préstamos a do-
micilio, 12 346 préstamos en sala, 280 préstamos 
interbibliotecarios; así como el servicio de internet 
proporcionó 23 195 accesos.

Durante 2009, el Programa Institucional de Tutoría 
Académica contó con 60 tutores a nivel licenciatura, 
atendiendo cada uno de ellos un promedio de 37 
tutorados. Los tutores se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 13 PTC, 1 PMT y 46 profeso-
res de asignatura; 20 de ellos se capacitaron en el 
curso Básico de Tutoría Académica y taller para el 
manejo del SITA, atendiendo una población estu-

diantil de  2 247, que representa 91.8% de los alum-
nos  recibiendo tutoría académica. Además,  se im-
partieron asesorías académicas personalizadas, 16 
conferencias, 10 disciplinarias y 6 integrales.

Como medio de fortalecer el aprovechamiento aca-
démico de los alumnos se impulsa el dominio del 
idioma inglés, impartiéndose 15 cursos de nivela-
ción, reportando que 240 alumnos han concluido el 
nivel C2, mientras que 355 se encuentran estudiando 
el nivel  C1, lo que ha permitido eliminar el rezago.

Se dio cumplimiento al procedimiento  de concur-
sos de oposición en el cual  se vio favorecido el OA 
con el otorgamiento de  definitividades: a  2 PTC, 2 
TATC y 8 profesores de asignatura.  Por otra parte. 
se benefició a dos PTC que participaron en juicios 
de promoción en este periodo.

Finalmente, respecto a Proed, se da cuenta de la 
participación de 104 profesores, de los cuales 89 
fueron beneficiados, lo que representa 85.5 por 
ciento. 



inVestiGación

humanística, cientíFica y tecnológica
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Proyecto: estudios avanzados con Pertinencia 
y calidad

Es indiscutible que la educación es el camino para 
que México pueda ser un país más competitivo y 
desarrollado, lo cual se traduce en el ineludible 
compromiso de las instituciones de educación 
superior de formar y perfeccionar a sus estudiantes, 
para transformarlos en profesionales altamente 
especializados para desempeñarse en la empresa, 
el sector gubernamental, demás sectores sociales 
y en las propias instituciones educativas de todos 
los niveles. En ello se encuentra la esencia y razón 
fundamental de los estudios avanzados, que como 
parte adicional y complementaria de la licenciatura, 
deben llevarse a cabo en el campo del conocimiento 
de las ciencias administrativas con pertinencia y 
calidad.

Para coadyuvar a la satisfacción con la crecien-
te demanda de programas de posgrado, derivada 
principalmente de la acelerada y diversa adopción 
de modelos de organización y prácticas administra-
tivas para llevar a las organizaciones a niveles de 
competencia internacional, la Facultad, desde ini-
cios del año pasado, atiende 294 alumnos semes-
tralmente, a través de tres programas: Maestría en 
Administración, con siete áreas de concentración 
(Gestión Organizacional, Administración Finan-
ciera, Contabilidad Gerencial, Auditoría, Fiscal, 
Tecnologías de la Información y Administración de 
Sistemas de Salud),  Maestría en Finanzas y Maes-
tría en Alta Dirección en Sistemas de Información 

que se ofertó a partir de 2009, conformada por dos 
áreas de concentración: administración de proyec-
tos informáticos y comercio electrónico y gobierno.
 
Además de la cantidad en materia de impulso a la 
calidad, los programas educativos del posgrado es-
tán en fase de planeación para la reestructuración 
de los programas de las maestrías en Administración 
y Finanzas; esto de acuerdo con la metodología del 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad.   

En el periodo que se informa, la matrícula de pos-
grado estuvo distribuida de la siguiente manera: 
244 alumnos en la Maestría en Administración, 37 
en la Maestría en Finanzas, y 13 en la Maestría en 
Alta Dirección de Sistemas de Información con un 
total de 294 alumnos.

Al caracterizarse estos programas por su flexibili-
dad académica, en este periodo se han titulado 21 
alumnos de la Maestría en Administración y 3 en 
Finanzas; y de los programas educativos no vigen-
tes: 2 de la Maestría en Administración de Empre-
sas, 13 en Administración en Sistemas de Salud, 11 
en Administración, y 4 en Auditoria, dando un total 
de 54 titulados.

Dentro de la aportación de nuestra Facultad al 
desarrollo y perfeccionamiento profesional en el 
ámbito de las ciencias administrativas, se encuen-
tran las estrategias y acciones de vinculación 
con otras instituciones educativas, así como su 
internacionalización.
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Así, la oferta de los estudios de posgrado se ha ex-
tendido fuera de la ciudad de Toluca, y desde 2003 
se imparte la Maestría en Administración en el Cen-
tro Universitario Ecatepec, lo que contribuye al es-
quema de desconcentración. 

A nivel internacional, desde 2008 se suscribió y 
opera un Acuerdo de Cooperación con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) 
Campus León, a través de su Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, con base en el cual 
nuestra Facultad imparte la Primera Promoción 
de la Maestría en Administración (Gestión Organi-
zacional). En esta maestría participan 30 alumnos 
de los cuales 10 son becarios por pertenecer a la 
planta académica de esa institución de educación 
superior. Durante el periodo que se informa se dio 
continuidad a la docencia de la primera generación, 
y se pactó fortalecer esta vinculación con la apertu-
ra de una segunda promoción con una inscripción 
de 17 alumnos.

También el posgrado de este OA opera multidis-
ciplinariamente, reconociendo que los proyectos 
interinstitucionales fortifican el campo del 
conocimiento de la administración, de esta manera 
se mantiene vigente la participación en dos pro-
gramas: el Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas, iniciado desde 2007 con la 
Facultad de Economía de nuestra Universidad; y 
la Especialidad en Administración de Empresas 
Turísticas, que dio comienzo en 2006 con la 
Facultad de Turismo. Debe señalarse que ambos 

programas se encuentran acreditados, a partir de 
2008, por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

En cuanto a la calidad del claustro académico que 
tiene a su cargo la docencia de posgrado, debe se-
ñalarse su fortalecimiento dada la obtención del per-
fil Promep por parte de dos PTC en julio de 2009, 
llegando a nueve PTC con este reconocimiento; así 
como la renovación de la pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores de un PTC en el Nivel I 
y la gestión de re-evaluación de otro PTC buscando 
transitar de candidato, a nivel 1.

proyecto: investigadores de calidad

A nivel nacional, la investigación en administración 
conoce tasas de crecimiento positivas a lo largo 
de los últimos años, y este OA no es la excepción. 
Prueba de ello es que durante el periodo que 
se informa están vigentes seis proyectos de 
investigación, mismos que reflejan el abordaje de 
problemáticas que responden a las necesidades de 
organizaciones productivas y sociales, lo que enfatiza 
su pertinencia. Éstos son: Valuación y Creación 
de Valor de Intangibles (capital intelectual) como 
Factor de Competitividad de las Pymes; Tecnologías 
de Información en la Administración Pública en 
México; Aplicación de las TIC’s en la Administración 
Pública; Procesos de la enseñanza-aprendizaje 
en la universidad pública en el nivel superior, caso 
estudio Facultad de Contaduría y Administración, 
Limitantes Éticas en el Mantenimiento y Desarrollo 
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de las Pymes; y Rentabilidad y Riesgo en el Mercado 
Bursátil Mexicano. Este último ha sido renovado 
como proyecto de investigación conjunta UAEM-
Universidad del Norte de Texas.

Si bien en estos proyectos de investigación parti-
cipan como responsables ocho PTC y un número 
igual como colaboradores, de los cuales dos son ex-
ternos (uno de la Universidad del Norte de Texas y 
otro del Instituto Electoral del Estado de México), es 
apremiante elevar esta cifra, sin perder pertinencia 
y calidad en la investigación. Además, el reto tam-
bién es identificar y reforzar lazos de participación 
con el sector productivo de nuestra entidad.

Se ha dado el incremento paulatino de participación 
de alumnos en los proyectos de investigación, con 
lo cual además de fortalecer la obtención de grado, 
se inicia la formación de un semillero de investiga-
dores.  En este sentido, participaron en los referidos 
proyectos de investigación dos alumnos del Docto-
rado en Ciencias Económico-Administrativas, dos 
más de la Maestría en Administración, y dos de la 
Licenciatura en Administración.

Para hacer eficiente la producción científica colec-
tiva a través de los CA, en agosto se dio de baja el 
CA Estudios de la Pequeña y Mediana Empresa y 
se procedió al trámite interno de creación de dos CA 
ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados, donde el pasado mes de noviembre obtuvo 
su registro oficial ante el Promep. 

Estos cuerpos son:
 
1. Gestión del Capital Intelectual, con dos líneas de 

investigación: Capital Humano, Capital Relacio-
nal y Capital Financiero; y TIC’s como Capital Es-
tructural. En él participan cuatro PTC.

2. Productividad Organizacional, con dos líneas de 
investigación: Optimización de los Recursos Or-
ganizacionales; y Ética y Responsabilidad Social 
en las Organizaciones. Participan seis PTC.

La difusión de los resultados de investigación 
obtenidos mediante proyectos con registro interno 
o externo a la UAEM, se realizaron  a través de 
cinco artículos científicos en revistas arbitradas e 
indexadas, reflejándose con la asistencia a congresos 
y presentación de ponencias y conferencias, así 
como mediante publicaciones. En este sentido, los 
PTC participaron con 36 ponencias y conferencias 
en eventos académicos de alcance nacional e 
internacional, y 24 publicaciones científicas, de las 
cuales 15 son artículos de divulgación, tres capítulos 
de libros y un libro.

Una muestra de la calidad de los productos de in-
vestigación se manifestó mediante la obtención de 
dos premios a nivel estatal, productos de trabajos 
terminales de grado. Éstos son; primer lugar en el 
XIII Premio a la Investigación ISSEMyM en Enfer-
mería 2009 y Premio Bienal IAPEM 2008 Modalidad 
Investigación Teórica.
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Durante el periodo que se informa, la vinculación 
con instituciones pares se llevó a cabo a través de 
las modalidades de docencia e investigación. En el 
ámbito de docencia, se impartió el curso de Inves-
tigación en Comportamiento Organizacional en el 
programa del Doctorado en Administración en la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Baja California, con quien 
se tiene convenio firmado.

En la modalidad de investigación, se conformaron dos 
proyectos. El primero con el Centro de Tecnología de 
Información en Sao Paulo, Brasil; desde diciembre 
de 2009 se lleva a cabo un proyecto sobre tecnolo-
gía en hospitales, en el cual participan cuatro PTC. 
El segundo proyecto, Educación por Competencias, 
se lleva a cabo dentro del marco de actividades de 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA), zona 5 cen-
tro sur, y tiene por objetivo identificar los criterios y 
mecanismos de evaluación, en el marco de la edu-
cación por competencias, con la finalidad de verificar 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
desarrollados por los estudiantes de las licenciatu-
ras que se imparten en los organismos participantes; 
éste dio inicio con la participación de tres PTC en la 
dirección y coordinación.

Otra estrategia para continuar fortaleciendo la in-
vestigación en nuestro OA es la formación de nues-
tros PTC. Al respecto, dos PTC y uno de asignatura 
están en la etapa final del proceso de titulación para 
obtener el grado de doctorado;  14 PTC, un TATC y 
cuatro de asignatura  ya tienen concluidos estudios 
de doctorado;  dos profesores de asignatura se en-
cuentran realizando estudios doctorales. Además, 
dos PTC realizaron estancias de investigación, una 
en la Universidad de Valencia con duración de tres 
meses, y la otra en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

Si bien el intangible más valioso e insustituible en 
la generación y aplicación del conocimiento es el 
capital humano, éste debe contar con las herra-
mientas suficientes y necesarias para llevar a cabo 
su trabajo. Al respecto, el pasado mes de marzo se 
gestionó, mediante recursos PIFI, la contratación de 
la colección Business, Management and Accounting 
of Science Direct, una base de datos que permite el 
acceso a 30 revistas científicas, con lo cual también 
se atienden las necesidades de las tres licenciatu-
ras, maestrías y del programa doctoral interinstitu-
cional con la DES Económico-Administrativo, mis-
mo que operativamente estará a cargo de este OA 
a partir del próximo mes de julio.
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diFusión

de la cultura para una sociedad humanista
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La cultura como connotación de valores tradiciona-
les se manifiesta en la sociedad e individuos y nos 
distingue de los demás seres vivos, porque surge 
de las ideas y pensamientos identificados por la 
historia, las tradiciones, las expresiones sociales 
y los usos y costumbres, además de que propor-
ciona cohesión social y moldea la construcción del 
presente y del futuro, generando a la vez múltiples 
beneficios sociales, aportando espacios y elemen-
tos de esparcimiento. Por ello la FCA contribuye a 
fortalecer las competencias como creatividad, ima-
ginación y sensibilidad a través  de diferentes even-
tos culturales que coadyuvan a la formación de los 
individuos, permitiendo desarrollar sus habilidades 
y conocimientos con el arte y la cultura, simbolizan-
do la relación del ser humano, su esencia colectiva 
y sus antecedentes costumbristas.

Proyecto: Fomento cultural universitario

En la FCA se forja una política cultural encamina-
da a promover los valores culturales, asumiendo su 
promoción como un conjunto de acciones que se 
instrumentan de manera individual, en grupos y en 
general, por la comunidad universitaria, a través de 
las cuales se fomenta el desarrollo de valores y una 
formación universitaria integral.

En este primer año se organizaron  53 talleres cul-
turales  y académico como: Francés, jazz, aerobics, 
danza árabe, baile de salón, salsa en línea, guitarra, 
teatro, kung-fu, pintura, taekwondo, american kem-
po, fotografía y yoga, con la participación de 761 

alumnos que representan 35.3% de la matrícula de 
licenciatura.

Con la finalidad de contribuir a la formación integral 
del alumnado, se organizaron diversas visitas a 
empresas transnacionales de la zona industrial 
Toluca-Lerma, y a la biblioteca de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM, eventos 
en los que participaron cerca de 299 estudiantes.

En atención a los alumnos de nuevo ingreso, se rea-
lizó durante una semana el curso de inducción con 
la finalidad de orientar a 534 estudiantes de las tres 
licenciaturas, correspondiente a 92% de los acepta-
dos, sobre información académica, becas, talleres 
culturales, servicio social, movilidad estudiantil, in-
glés y servicios varios que oferta la Facultad, lo cual 
se apoyó con la entrega del Manual de bienvenida y 
con un recorrido por las instalaciones  de la Unidad 
Los Uribe. 

proyecto: innovación en la diFusión del arte, la cien-
cia y la cultura.

La promoción artística se realiza mediante la ex-
presión de diversos géneros como música, teatro, 
danza, cine y literatura, con el fin de contribuir a la 
formación humanista de los alumnos. En este con-
texto, se llevó a cabo en noviembre de 2009, la Pri-
mera Semana Académica y Cultural, presentándo-
se dos conciertos musicales con los grupos Cafeína 
e Ixtabay; las obras de teatro “Bambalina la Malin-
che”, “Nigeria está en otra parte” y “El Fandango 
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de los Muertos”. Fue grata la aceptación de estos 
eventos, que se manifestó con la asistencia de 
1 143 alumnos, administrativos y profesores.

Parte medular de la responsabilidad social univer-
sitaria es fomentar el disfrute del patrimonio cultural, 
para lo cual se realizaron tres exposiciones  de 
obra artística: una a cargo de los estudiantes del 
taller de pintura, la segunda, exposición gráfica de 
la FAAPAUAEM 30 años 1979-2009, y la tercera 
distintos cuadros en repujado.

Mediante la Academia de Valores de Formación 
Básica y con apoyo de 436 estudiantes de los pri-
meros semestres, se llevaron a cabo las campañas 
sobre  Identidad Universitaria y contra la influenza, 
apoyándose en periódicos murales, trípticos, car-
teles, mantas, conferencias, y la aplicación de 409 
vacunas. Asimismo, cuatro conferencias de identi-
dad universitaria sobre el tema “Símbolos y Valores 
Universitarios”.

En el marco del noveno ciclo del concurso de ofren-
das tradicionales organizado por la Secretaría de 
Difusión Cultural de la Universidad, los alumnos 

de la Facultad obtuvieron el segundo y tercer lugar 
con las ofrendas otomí y mazahua, respectivamente. 
Además, y en contribución al rescate de nuestras tra-
diciones decembrinas y el fomento a la convivencia 
entre la comunidad, se llevó a cabo la exposición y  
concurso de piñatas y nacimientos, así como la orga-
nización de una posada, contando con la participa-
ción de alumnos, administrativos y académicos. 

También, como sello protocolario y de identidad de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
presentaron 41 intervenciones artísticas para en-
marcar las ceremonias de inauguración y clausura 
de 16 eventos internos y externos. Entre estos últi-
mos destaca el 5º Concurso Estatal Artesanal Textil, 
organizado conjuntamente con el H. Ayuntamiento 
de Santiago Tianguistenco y el grupo Raíces Arte-
sanales de Gualupita S.C. de R.L.

Como parte del programa “Abril, Mes de la Lectura”, 
se llevó a cabo la presentación de dos libros “Ele-
mentos básicos de la Administración Municipal” y 
“Metodología de la Investigación”, así como círculos 
de lectura y conferencias de ética y valores en las 
organizaciones.



eXtensión y Vinculación

para responder a la sociedad
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Proyecto: aPoyo al alumno

El incentivo de becas que ofrece la Universidad 
está orientado a brindar mayores recursos a los es-
tudiantes que demuestran interés por la actividad 
académica y han obtenido resultados satisfactorios. 
El total de becas fue de 2 425, distribuidas de la 
siguiente manera: 2 048 semestrales UAEM, 19 de 
conectividad, una de DFP, 5 del conocimiento, 347 
PRONABES y 5 MEFUAEMEX.

Se participó activamente con un stand en la Exporienta 
que se llevó a cabo en el Centro Internacional 
de Convenciones del Estado de México, dando 
información sobre las tres licenciaturas ofertadas 
por la Facultad.

Asimismo, durante el periodo que se informa se afi-
liaron 1,993 alumnos al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, lo que representa 92.5% de la matrícula; 
actualmente existe 99% de alumnos afiliados. Se 
desarrolló la campaña de salud anual en dos etapas, 
durante septiembre y octubre, aplicándose 272 dosis 
de vacunas DTD (Tétanos Doble Viral) y Hepatitis B.

Proyecto: extensión universitaria y vinculación al 
servicio de la sociedad

La participación directa por parte de las universi-
dades en el ámbito social es  cada vez  más rele-
vante en todas las ramas del conocimiento, porque 
fomentan el apoyo a proyectos hacia sectores de 
producción y de servicios, facilitando la formación 

integral de los alumnos por medio de la vinculación 
hacia las organizaciones. 

Respecto al servicio social, se expidieron  393 certi-
ficados: en el sector público 214, en el sector priva-
do 163 y 16 del sector social.

En cuanto a la extensión mediante los servicios que 
ofrece la Facultad a los sectores productivo y guber-
namental, en el año que se reporta destacan 327 
cursos con un total de 6,540 horas y  8,175  partici-
pantes.  La formalización para la colaboración entre 
el Instituto de Profesionalización del gobierno del 
Estado de México y este OA sentó las bases para 
conformar la primera promoción del Diplomado en 
Auditoría, programa integrado de 14 módulos, y con 
la participación de 30 asistentes.

En el campo de la certificación se evaluaron  625 
servidores públicos, de los cuales 600 resultaron 
competentes para obtener la certificación con la 
norma “Elaboración de Documentos mediante He-
rramientas de Cómputo” emitida por CONOCER. 

Asimismo, el convenio entre el ICATI y la Facultad 
de se encuentra en proceso de liberación para la 
firma correspondiente, con la finalidad de certificar a 
sus profesores en la norma “Impartición de Cursos 
Presenciales”, lográndose con este acercamiento 
la conformación de un grupo de 22 instructores. En 
el mismo orden de ideas se alcanzó la certificación 
como “Auditor Líder” de 109 servidores públicos del 
gobierno mexiquense.
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Como estrategia para fomentar una  cultura empren-
dedora en los alumnos de esta Facultad, se cuenta 
con el Programa Emprendedor, que motiva a los es-
tudiantes a participar en los diferentes concursos re-
lacionados con el tema; en el marco del 7° Concurso 
Universitario Emprendedor, destaca el tercer lugar ob-
tenido con el proyecto titulado “Laboratorio Solicio”. 

Por otra parte, se impartieron   las conferencias “Cam-
bio de Paradigmas en las PyMES” y “Mejora Continua 
en las Empresas”, para que los alumnos aprendieran 
cómo crear su propia empresa.

Entre los productos que destacan de la división de 
proyectos empresariales, se encuentran: La Feria 
Expo Emprendedor Universitaria; el Foro Estatal 
PyME; y la Semana Nacional PyME, que se cele-
bró en el Centro de Exposiciones BANAMEX de la 
Ciudad de México. 

En el área de Educación Continua se promovieron  
tres grupos de alumnos que egresaron de las licen-
ciaturas, para prepararse en el EGEL, con un total 
de 55 participantes. Además se  apoyó con un curso 
de matemáticas a 196 aspirantes a los programas 
de posgrado, los cuales conformaron 5 grupos. 

Como apoyo al incremento de la titulación en licenciatu-
ra mediante trabajo escrito, se ofrecieron cuatro cursos 
en “Desarrollo de Proyectos de Investigación”, con una 
duración de 75 horas y asistencia de 63 participantes. 
Se llevaron a cabo los diplomados de Actualización Fis-
cal y de  Administración del Capital Humano.

 Uno de los cursos más importantes fue el de Certi-
ficación como Auditor de Sistemas de Información, 
avalado por la Asociación de Control y Auditoría de 
Sistemas de Información (ISACA por sus siglas en 
inglés), a través del cual se prepararon 20 partici-
pantes para presentar examen de certificación en 
mejores prácticas de tecnologías de información 
para auditoría.

En el área de Incubación se captaron 46 empren-
dedores que de manera directa generaron 184 em-
pleos en el sector productivo mexiquense. De éstos, 
9 pertenecen al sector servicios, 22 al de comercio 
y 15 se relacionan con la industria. Asimismo, las 
asesorías que en esta materia se han ofrecido fue-
ron en el ámbito de la administración, contaduría, 
informática, mercadotecnia, diseño gráfico, costos, 
finanzas, fiscal y jurídico, cubriendo 2,950 horas de 
asesoramiento durante el último semestre. 

convenios y acuerdos

Ante la vinculación con instituciones afines, guber-
namentales y productivas, la Facultad sigue el ca-
mino de consolidar la firma de convenios y acuerdos 
operativos, al respecto se firmaron 11 instrumentos, 
entre los cuales figuran los siguientes.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México. Su objetivo es establecer las bases y 
lineamientos para ofrecer eventos de capacitación 
destinados a profesionalizar y/o capacitar a estos 
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servidores públicos; los cuales se llevan a cabo bajo 
las modalidades de conferencias, cursos, talleres, 
seminarios, asesorías, diplomados, especialidades, 
maestrías y doctorados; todos ellos relacionados 
con las siguientes ramas: Administrativas, Conta-
bilidad y Auditoría Fiscal, Archivo y Manejo Docu-
mental, Secretarial, Atención al Público, Educación 
Audiovisual, Jurídica, Protección Civil, Construc-
ción, Servicios Médicos, Mantenimiento, Desarrollo 
Humano, y las demás que determine  el instituto. 

Alianza Francesa. Su objetivo es promover el cono-
cimiento y difusión de la cultura universal y en es-
pecial de la francesa y de la mexicana en las áreas 
de interés de las partes, así como fortalecer la for-
mación profesional de sus respectivos alumnos y 
enriquecer el acervo cultural de la comunidad.

Diesel, S.A. Su fin es crear las condiciones adecua-
das, para que alumnos y pasantes de la Facultad 
tengan la oportunidad de poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos en el aula, mediante la reali-
zación del servicio social y/o prácticas profesionales 
en la  empresa.

Colegio de Licenciados en Administración del Esta-
do de México; Universidad Hunab; Instituto Tecnoló-
gico de Toluca, y Universidad Mexiquense, cuyo ob-
jetivo es establecer una red interinstitucional entre 
estos organismos con el fin de desarrollar, fomentar 
e impulsar la investigación en las ciencias económi-
co-administrativas en el Valle de México.

Colegio Mexiquense. Su objetivo es llevar a cabo pro-
gramas de movilidad de estudiantes de posgrado y 
movilidad académica de profesores e investigadores.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México, cuyo objetivo es la planeación, organiza-
ción y ejecución de un evento de capacitación que 
revalide la certificación bienal de conocimientos y 
habilidades en materia de obra pública, mediante 
el curso-taller “Formación de Auditores Técnicos de 
Obra Pública”, que tiene una duración de 30 horas 
y se organiza para 56 servidores públicos de la Se-
cretaría de Agua y Obra Pública.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México, para establecer los lineamientos sobre 
los cuales habrán de operarse las acciones concer-
nientes al programa “Compromiso en el Servicio”, 
específicamente en la mejora de procesos y servi-
cios en la dirección general de recaudación, para 
modernizar las áreas que atienden al usuario a tra-
vés de procesos ágiles, servicio eficiente e indica-
dores de desempeño, que monitoreen la actuación 
de todos los servidores públicos comprometidos 
con la ciudadanía, a fin de lograr una administra-
ción pública de calidad que se oriente a simplificar e 
incrementar la calidad en los trámites y servicios de 
alto impacto ciudadano.

Instituto de Profesionalización de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Esta-
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do de México; cuyo objetivo es impartir un total de 
15 conferencias, 10 sobre adicciones y cinco sobre 
equidad de género, con una duración de tres horas 
cada una, para personal de diferentes unidades ad-
ministrativas de dicho gobierno, en ocho diferentes 
municipios del Estado de México.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México; con la finalidad de  planear, organizar y 
ejecutar un “diplomado en auditoría”, dirigido a 30 
servidores públicos de la Secretaría de la Contra-

loría. La duración del diplomado fue de 130 horas, 
dividido en 14 módulos.

Instituto de Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de México, cuyo objetivo es la realización de tres 
eventos de capacitación en materia de fiscalización, 
de 50 horas cada uno, como parte del Programa 
de Certificación en la Norma Institucional de Com-
petencia Laboral (NICL) “Realización de Actos de 
Fiscalización a Contribuyentes”. 
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administración

ágil  y transparente
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proyecto: ordenamiento y eFiciencia administrativa

 
Sostener una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas en la aplicación y ejercicio de los recur-
sos financieros y materiales es prioritario para el 
buen desarrollo de las funciones sustantivas y adje-
tivas de este OA, así como contar  con el personal 
académico y administrativo suficiente y debidamen-
te capacitado para garantizar el cumplimiento del 
trabajo universitario con calidad y pertinencia. 

El personal académico de la FCA está integrado 
por 38 PTC, un PMT, dos TATC y 192 profesores 
de asignatura, dando un total de 233 docentes. En 
relación con el personal administrativo éste se en-
cuentra integrado por un directivo, 10 de confianza, 
y 76 sindicalizados, dando un total de 320 personas.

A fin de fortalecer las habilidades administrativas 
y para mejorar el perfil del puesto, 24 personas 
asistieron a cursos que oferta el Departamento de 
Formación del Capital Humano, 22 empleados ad-
ministrativos y dos de confianza. Cabe resaltar la 
impartición del curso de “Valores, Identidad y Alto des-
empeño” en donde 15 elementos participaron, a fin de 
fomentar los valores y la identidad universitaria.

Para aprovechar las innovaciones tecnológicas, se 
ha mantenido en constante actualización el sistema 
de inscripciones a través del Departamento de Con-
trol Escolar; lo cual permite a los alumnos realizar a 
través de internet su inscripción semestral. Lo mis-
mo sucede con el portal web de la Facultad. 

En la Unidad Coatepec se logró integrar a la Red 
Inalámbrica Institucional, el acceso servicio a inter-
net que se tenía en la Facultad, permitiendo así un 
mayor y mejor servicio a la comunidad tanto estu-
diantil como académica. 

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura, 
en este primer año de labores se gestionaron ad-
quisiciones a través de Rectoría de la Universidad, 
lográndose los siguientes bienes: un servidor de 
aplicaciones para Control Escolar, 25 computado-
ras y 10 videoproyectores para uso de alumnos, 2 
computadoras y una impresora laser para uso ad-
ministrativo, y una impresora de matriz de punto, 
especial para documentos de control escolar. 

Respecto al equipo de cómputo que está asignado 
a este OA, se cuenta con 361 equipos, destinado a 
PTC, funciones administrativas y alumnos.  Además, 
se tienen  10 salas de cómputo, 5 en la Unidad los 
Uribe y 5 en Unidad Coatepec.

En relación con el Sistema de Gestión de Calidad, 
durante la auditoría externa realizada en el periodo 
que se informa, se logró mantener la certificación de 
sus nueve procesos certificados bajo la norma ISO 
9001:2008. 

Además, se participó en una auditoría interna, en 
la cual se reportaron para los procesos auditados 
cinco no conformidades, una oportunidad de 
mejora y nueve observaciones, en el entendido 
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de que a la fecha éstas ya han sido atendidas 
al 100%. Cabe recalcar que al ser éste el primer 
año de administración, el personal directivo y los 
responsables de procesos recibieron un curso de 
capacitación de Introducción al Sistema de Gestión 
de Calidad por parte de la Dirección de Organización 
y Desarrollo Administrativo de esta universidad.

Con la finalidad de atender las peticiones de 
los alumnos, se instalaron 100 lockers en la Uni-
dad Los Uribe y en CU, asimismo, tomas de co-
rriente para que los alumnos puedan utilizar 
sus computadoras portátiles dentro del edificio. 
 
Se elaboró el Manual de Organización de la FCA, 
ya formalizado ante los HH. Consejos de Gobier-
no y Académico, y presentado a los responsables 
de los diferentes departamentos de la Facultad a 
fin de implantarlo con la nueva estructura orgánica 
autorizada y así fortalecer las funciones inherentes 
a cada puesto.

Durante 2009, la facultad tuvo ingresos propios por 
un monto de $15,714,116.00 y gastos de opera-
ción por $69,340,124.00, de los cuales se tuvo un 
gasto corriente de $8,921,962.00, Inversiones por 
$890,970.00 y se asignaron $7’839,197.00 a becas.

Dentro del Sistema de Planeación Institucional y 
mediante una consulta a la comunidad, se elabo-
ró el Plan de desarrollo 2009-2013 de este OA, en 
apego al PRDI 2009-2013 y Plan general de desa-
rrollo 2009-2021; siendo aprobado por los HH. Con-

sejos de Gobierno y Académico, y por el H. Consejo 
Universitario. 

Derivado del plan de desarrollo se elaboró el Pro-
grama Operativo Anual (POA) 2010, conformado 
con 120 metas programáticas. 

Respecto a la información proporcionada por la 
Facultad para el registro de la agenda estadística 
2009, se dio cumplimiento con los datos objetivos 
y la  información necesaria para la conformación de 
la estadística 911 y 912, teniendo con ello control y 
catálogo de indicadores.

Asimismo, se fortalecieron las redes interinsti-
tucionales, generando sinergia y calidad en la 
respuesta entre la planeación, programación y 
el presupuesto, en la elaboración  del PIFI, el 
Programa de Desarrollo de Educación Superior 
(Prodes) y el Programa de Gestión de Educación 
Superior (Proges).

En relación con el PIFI, se gestionaron  los recursos 
asignados para cumplir con los objetivos correspon-
dientes al desarrollo de los CA, fortalecimiento de la 
planta académica, atención a los estudiantes, incre-
mento en la competitividad académica de los PE de 
licenciatura y posgrado. 

Asimismo, se realizaron cuatro seguimientos tri-
mestrales, correspondiendo los tres primeros al PIFI 
2009 y el tercero al PIFI del primer trimestre 2010.
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proyecto: obra universitaria

Actualmente contamos con 78 cubículos, de los 
cuales 27 se ubican en la Unidad Los Uribe y 51 en 
la Unidad Coatepec, fortaleciendo con ello la infra-
estructura para un ámbito confortable y agradable 
para el desarrollo de las actividades docentes y la 
creatividad dentro de la investigación tecnológica.

Una de las prioridades más importantes para el ini-
cio de esta administración, fue la del mantenimiento 
de las instalaciones, por tal motivo, se dispuso de 
$918,334.00, resaltando el fortalecimiento de la es-
tructura del edificio de posgrado, el mantenimiento 
de la plomería de todos los sanitarios, y el restable-

cimiento del alumbrado de los exteriores en CU y 
Los Uribe, entre otros.

En el periodo que se informa, fueron remodelados 
12 cubículos en el área de posgrado, se diseñaron 
y agregaron cuatro cubículos y una sala de juntas 
para mejorar el desempeño académico de la FCA.

En apoyo al estudiantado y para mayor comprensión 
de una segunda lengua, se acondicionó un aula en 
CU como sala de autoacceso, la cual cuenta con 
material especializado para niveles de master a fin 
de que se proporcione servicio también a los alum-
nos de posgrado; este organismo es el primero en 
proporcionar material para este nivel.
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Gobierno

sensible, deporte competitivo y cultura Física
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proyecto: gobierno con responsabilidad social

La presente gestión de la Facultad consciente de 
que la base fundamental del buen desarrollo de 
las actividades docentes, de investigación y ad-
ministrativas se encuentra en un gobierno plural 
y participativo con base en las instancias previs-
tas por la legislación universitaria, una de sus 
preocupaciones fundamentales ha sido la buena 
integración y el adecuado funcionamiento de los 
órganos de gobierno.

En este contexto, los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico han realizado puntualmente 12 sesiones 
ordinarias y, dada la importancia de sus trabajos, se 
han celebrado siete sesiones extraordinarias. 

Además, estos cuerpos colegiados funcionaron en 
comisiones cuantas veces fue necesario, en el en-
tendido de que el H. Consejo de Gobierno cuenta 
con las comisiones de: Becas,  Planeación y Eva-
luación, Honor y Justicia, Finanzas, Revisión FON-
DICT-UAEM, Legislación y Comisión de Glosa; por 
su parte, el H. Consejo Académico funciona con 
base en las comisiones de: Asuntos docentes, y 
prácticas profesionales.
 
La democracia universitaria se caracteriza por la 
renovación periódica de los integrantes de sus ór-
ganos de gobierno, razón por la cual, con base en 
procesos electorales establecidos por la legisla-
ción y llevados a cabo con todo orden y respeto, se 
realizó la elección de dos titulares y dos suplentes  

alumnos ante  los órganos máximos de autoridad 
de la Universidad, y de dos profesores, un titular 
y un suplente; representantes ante el H. Consejo 
Universitario.

Lo anterior, sin demérito del proceso de designación 
de quien ocupa el cargo de director de la Facultad 
de Contaduría y Administración, en el cual resulté 
nombrada por las instancias universitarias compe-
tentes. Al respecto, aprovecho la ocasión para agra-
decer en todo lo que vale la confianza que deposi-
taron en mí, quienes me agraciaron con su opinión 
favorable, y de reconocer en toda su extensión la 
respetuosa y loable conducta de aquellos que, a pe-
sar de no haberme favorecido, ahora se han suma-
do sin cortapisas al trabajo en beneficio de nuestro 
organismo académico.

Para dar cumplimiento a las formalidades legales y 
académicas que exige la culminación de estudios 
en sus diversos niveles y el ingreso a los mismos, 
durante el periodo que corresponde al ciclo 2009 
se llevaron a cabo dos ceremonias de entrega de 
cartas de pasante de estudios de licenciatura, y una 
de estudios de posgrado, y siete cursos, en los cua-
les se entregaron las constancias correspondientes. 
También se  llevó a cabo una ceremonia de inicia-
ción de cursos  del ciclo escolar.

Por otra parte, la presencia de la FCA toma 
evidencia para la comunidad estudiantil en las 
reuniones mensuales del colegio de cronistas de 
la institución. 
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En este rubro, al inicio del semestre se instrumentó 
y evaluó el programa de identidad universitaria; me-
diante nuestro cronista, se presentaron propuestas 
de reactivos para el quinto Certamen Estudiantil de 
Conocimientos de los Valores y Símbolos Universi-
tarios. 

En búsqueda de una vida sana y libre de adiccio-
nes, la Facultad operó durante 2009 el servicio de 
consultorio médico, registrando 579 consultas que 
beneficiaron a personal administrativo, alumnos y 
docentes; se promocionó la cultura de la vida sana 
y libre de adicciones a través de 15 conferencias, 2 
conciertos, un curso de primeros auxilios y  2 talle-
res de activación física.

Para salvaguardar la integridad física de los univer-
sitarios, y mejorar y mantener el medio ambiente, 
la Facultad, a través del Programa  de Protección 
Civil y Ambiental Institucional, organizó en octubre 
la Cuarta Mañana Deportiva con una asistencia de 
100 personas entre estudiantes y docentes. De igual 
manera, se organizaron seis  ejercicios de evacua-
ción incluyendo los dos turnos en ambas unidades. 
Asimismo, para tomar conciencia de la naturaleza, 
se realizaron seis jornadas medio ambientales en 
el mes de octubre, y se efectuaron dos jornadas de 
reforestación y de cuidado silvícola en el Bosque 
Universitario Bicentenario, plantando 200 árboles 
frutales de diferentes especies con el apoyo de más 
de 100 alumnos así como actividades en marzo en 
conmemoración del “Día mundial del agua”.

proyecto: deporte y activación Física

 
El desarrollo armónico de las funciones universi-
tarias es un compromiso para fomentar la práctica 
de activación física y deportiva para una vida sana, 
este OA consciente del tema “mente sana en cuer-
po sano”, por medio de su programa deportivo indu-
ce a la comunidad estudiantil y docente a participar 
en deportes.
 
En este primer año de actividades se han efectua-
do cuatro torneos: tres internos y uno de bienveni-
da, eventos en los que participaron 20 equipos fe-
meniles y 96 varoniles en actividades futbolísticas, 
con una participación total de 1 556 alumnos.

La Facultad participó en los XXXIII juegos deporti-
vos selectivos universitarios, en cuya primer etapa 
clasificatoria en deportes de basquetbol y futbol, 
participaron cuatro equipos femeniles y cinco varo-
niles con una asistencia de 144 estudiantes de las 
tres licenciaturas. En la segunda etapa final, par-
ticiparon tres equipos femeniles y cuatro varoniles 
con una intervención total de 113 alumnos de esta 
comunidad estudiantil, logrando así una asistencia 
total de 257 participantes de los tres PE de licencia-
tura, que representa 11.9% de la matricula.

En la rama de atletismo se obtuvieron los primeros 
lugares en 200 y 400 metros planos, con la partici-
pación de Víctor Gómez Arriaga de la Licenciatura 
en Contaduría; en la rama halterofilia,  Carlos Igna-
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cio Ortega García, egresado de nuestra Facultad, 
obtuvo el primer lugar; en la rama de karate do, el  
primer lugar fue alcanzado por Careli Pérez Díaz de 
la Licenciatura en Contaduría; en tenis se contó con 
un tercer lugar obtenido por Gustavo Aron Sánchez 
Méndez de la Licenciatura en Administración;  y en 
futbol asociación, octavo lugar de Luis Alpízar Ca-
rabeo, siendo el único deportista de la UAEM que  
integró la selección universitaria mexicana que par-
ticipó en la Universiada  Mundial, realizada en  Bel-
grado, yugoslavia en 2009.
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moderniZación

y observancia del marco jurídico universitario.
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proyecto: modernización y observancia del marco ju-
rídico universitario

 
Con la finalidad de conducirse con eficacia en 
los procesos académicos y administrativos de 
la Facultad, con las particularidades que le son 
inherentes y con plena observancia de la Legislación 
Universitaria, durante 2009 se realizaron los trabajos 
que culminaron en su Reglamento Interno, el cual 
ha sido aprobado por los HH. Consejos de Gobierno 
y Académico y por el H. Consejo Universitario.

Este instrumento jurídico coordinará los esfuerzos 
dentro de un principio de legalidad y redundará en 
beneficio para los miembros de la comunidad que 
nos integra, además de dar satisfacción a una añeja 
necesidad del organismo.
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comunicación

con valores
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proyecto: comunicación con valores

 
En el cumplimiento de sus responsabilidades, la 
FCA utiliza como instrumento eficaz  la Comunica-
ción Universitaria, siendo ésta una herramienta es-
tratégica para dar a conocer al interior y  exterior los 
logros que se reflejan a través del trabajo realizado 
en: docencia, investigación, extensión, vinculación 
y difusión cultural. 

De esta suerte, en noviembre de 2009 se transmi-
tieron cápsulas radiofónicas en Uniradio, proyec-
tando los antecedentes histórico-académicos de la 
FCA; en coordinación con la Dirección de Identidad 
Universitaria se elaboró un tríptico sobre el tema 
“Páginas de la Historia 1956-2009.”  

En el mes de abril se presentó a la Dirección de 
Identidad Universitaria la terminación de la Cróni-
ca de la Unidad Los Uribe 1983-2010; igualmente 
y como parte del Bicentenario de la Independencia 

Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana, 
se dictaron dos conferencias a los alumnos de licen-
ciatura tituladas “La actividad comercial e industrial 
en la época de la Revolución Mexicana”  y “Valores 
Institutenses que se originaron de la Independencia 
Nacional”.

Se participó con la red de comunicación universita-
ria a través de cursos de capacitación: Redacción y 
manejo informativo, Diseño básico y Fotografía.

En la revista Valor Universitario se han publicado 
dos artículos, el primero referente a Tecnologías de 
la Información y  el segundo referente al Premio Na-
cional del Maratón de Conocimientos, organizado 
por ANFECA. Vale la pena enfatizar que esta valiosa 
publicación universitaria se distribuye permanente y 
puntualmente entre administrativos, académicos y 
alumnos de la comunidad. No menos importante es 
que la difusión de nuestros eventos son publicados 
en el banner de la página de nuestra Universidad.  
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contraloría

preventiva y promotora de una mejor gestión
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proyecto: contraloría promotora 
de una mejor gestión

  
Para cumplir con las metas del plan de desarrollo 
en 2009 se dio satisfactoriamente el seguimiento y 
cierre al POA 2009. Asimismo se dió continuidad en 
este periodo en la elaboración y programación del 
POA 2010, considerando 120 metas.

Se atendió en el mes de marzo la auditoría interna 
referente a la estadística  911 reportada de 2008, 
obteniendo óptimos resultados en la revisión de la 
misma, e integrando la estadística 2009 bajo los 
mismos lineamientos preventivos.
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mensaJe
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La Universidad y, por ende, la Facultad de Contadu-
ría y Administración, es un espacio consagrado al de-
sarrollo, transmisión y perfeccionamiento de la cien-
cia, la tecnología y la cultura, siendo nuestro caso 
las ciencias administrativas. Además, para algunos, 
como nosotros, es un espacio de vida y de desarrollo 
personal, donde encontramos el ámbito y la ocasión 
para crearnos y recrearnos en la vocación de servir a 
la ciencia y a la cultura, y de aportar nuestro esfuerzo 
cotidiano para la formación y profesionalización de 
quienes, en el seno de la comunidad social, harán de 
ellas sus instrumentos de trabajo. 

Honorables Consejos de Gobierno y  Académico 
de la FCA; señor rector M. en C. Eduardo Gasca 
Pliego, señores y señoras secretarios de la 
Universidad, directores de organismos de nivel 
medio  y superior, ex directores de nuestro OA; 
integrantes de la comunidad universitaria de la 
Facultad de Contaduría y Administración,  delegados 
sindicales de la FAAPAUAEM y del SUTESUAEM, 
empresarios, representantes de los medios  de 
comunicación, integrantes del equipo de trabajo que 
me acompaña cotidianamente en mi encomienda, 
asistentes todos:

De manera casi inadvertida ha transcurrido un año 
desde aquel momento en que la Universidad y la 
comunidad de esta Facultad me otorgaran el honor 
y la alta responsabilidad de conducir los destinos 
de este organismo académico, y con ello, se  ha 
dado el primero de los cuatro pasos que deberán 
transcurrir. 

Durante este tiempo no he estado sola, y el conte-
nido de este primer informe de labores no hubiera 
sido posible sin el apoyo, pleno de esfuerzo y de 
cariño a nuestra institución, de todos y cada uno 
de aquellos que integran el equipo de trabajo con 
el que comparto responsabilidades; y también de 
aquellos que, desde sus cubículos académicos, au-
las y pasillos, oficinas y espacios administrativos, 
han coadyuvado para alcanzar los logros informa-
dos. A todos ellos, alumnos, personal académico y 
administrativo, colaboradores, mi agradecimiento y 
reconocimiento.

Asimismo, también debo reconocer públicamen-
te que mucho de lo alcanzado fue posible gracias 
al apoyo de quien, con amabilidad, con sencillez, 
pero con clara visión de lo que debe hacer, dirige 
los destinos de la universidad. Maestro en Ciencias 
Eduardo Gasca Pliego, gracias por el apoyo que ha 
brindado durante este año a nuestra Facultad, y de 
antemano, gracias por la ayuda que en el futuro nos 
brindará.

Señor rector, comunidad de la Facultad, autorida-
des y asistentes que nos acompañan, hemos dado 
cuenta de lo alcanzado durante este primer año en 
búsqueda del cumplimiento de los fines institucio-
nales, y el logro de las metas y objetivos del plan 
de desarrollo que nos hemos trazado. No todo lo 
planeado se ha materializado, ni todo lo realizado 
se encontraba previamente previsto. Sin lugar a du-
das, existen yerros y hay faltantes, pero aún hay 
tiempo para corregir los primeros y subsanar los 
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segundos, y para ello, hemos tenido una curva de 
aprendizaje que a partir de hoy nos permitirá llevar 
a cabo un trabajo más sólido y consistente.

Durante este tiempo hemos aprendido que, nece-
sariamente, nuestra Facultad nos exige la atención 
ineludible de lo cotidiano, de esas pequeñas y gran-
des actividades, aparentemente sin importancia, 
pero que son las que sostienen y garantizan la vida 
institucional.

También hemos aprendido que, en ese tiempo de 
trabajo destinado a satisfacer lo necesario, debe-
mos encontrar y extraer espacio y condiciones para 
actividades nuevas, porque el crecimiento y desa-

rrollo de una institución, en este caso de nuestra 
Facultad, se construye sobre lo cotidiano, sobre el 
quehacer diario, la base de lo que está por venir. 
Por ello, debemos eficientar nuestras actividades, 
nuestros procedimientos cotidianos, para lograr el 
espacio y tiempo que requiere el desarrollo de esas 
otras que darán cumplimiento a lo comprometido en 
el plan y programas de desarrollo institucional.

En ello me comprometo y a ello invito a mis colabo-
radores, y a la comunidad de la Facultad para que 
se sumen a esta empresa: Hacer bien lo cotidiano, 
y desarrollar y hacer crecer a nuestra Facultad con 
actitud, fortaleza  y lealtad, tomando como base lo 
que existe.

PATRIA, CIENCIA y TRABAJO

M. EN A. MA. TERESA AGUILERA ORTEGA



aneXo estadístico
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INDICADOR TOTAL %

Número de PE nivel I CIEES 3

Número de PE acreditados 3

% de alumnos en programas de calidad 100%

Número de PE en la modalidad a distancia 1

Alumnos en la modalidad a distancia 101

% de egresados con dominio del segundo idioma intermedio 2009B 100%

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.8%

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)

54%

PE con tasa de titulación superior a 70% (Dentro de los 2 años de haber egresado) 3

% de atención a la demanda 42.6%

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 85.81

% de alumnos con tutoría 91.8%

Índice de eficiencia terminal por cohorte (2005-2009) 56.0%

índice de titulación global 105.2%

Indicadores
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INDICADOR TOTAL %

índice de titulación por cohorte generacional: 2004-2009
 A Marzo 2009

31.8% 

Alumnos por computadora
10.6

% de computadoras conectadas a la red
institucional

77.8%

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo
posgrado en su caso)

10

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo
posgrado en su caso)

5

Número de PE de posgrado 3

% de graduación en posgrado 12.5

% de PTC con maestría 73.6%

% de PTC con doctorado 13.1%

% de PTC con el perfil académico deseable 23.6%

% de PTC en el SNI 5.26%

CA en formación 2

% de proyectos de investigación básica 55.5%

% de proyectos de investigación aplicada 44.4%

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 0%

Artículos publicados, producto de proyectos de investigación en revistas 
arbitradas e indexadas.

5
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INDICADOR TOTAL %

Número de PE de posgrado en el PNPC (Compartidos: con las facultades 
de Turismo y Economía)

2

% de alumnos de posgrado en programas de calidad 0%

% de la matrícula con algún tipo de beca 73.2%

% de alumnos con seguro de salud para
estudiantes

92.5%

% de alumnos que participan en programas
deportivos

72.2%

Número de alumnos en programas de educación continua
0

Número de universitarios colocados en el mercado laboral
129

Alumnos que hayan prestado servicio social
393

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales
227

Instrumentos legales formalizados (Convenios y acuerdos)
11
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CUADRO 1
MOVILIDAD ACADÉMICA 2008-2009

AÑO
PARTICIPANTE EXTERNO PARTICIPANTE UAEM

NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL

2008 3 2 2 5

2009 4 8 4 22

      Fuente: Agenda estadística  UAEM -2009.

CUADRO 2
NIVEL DE HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO 2009

PTC   y TATC (Licenciatura y Posgrado)

PTC TATC

Doctores  5

Maestros 2Maestros 28

Licenciados 5

           Fuente: Agenda estadística  UAEM -2009.

CUADRO 3
TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO

PTC (Licenciatura y Posgrado)

PTC 38

PMT  1

TATC 2

ASIGNATURA 192

                                                             Fuente: Agenda estadística  UAEM -2009.
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CUADRO 4
PERSONAL ACADÉMICO EN PROCESO DE SUPERACIÓN PERSONAL

(Licenciatura y Posgrado)

PTC TATC ASIGNATURA

En proceso Doctorante 2

Estudios doctorales 1

En proceso Doctorante 1

Estudios doctorales 14
Estudios doctorales 4

Estudiando doctorado 2

                Fuente: FCA Subdirección Académica, Abril 2010.

CUADRO 5
DEMANDA A LA LICENCIATURA

ASPIRANTES E INSCRITOS 2004 – 2009

CICLO ESCOLAR ASPIRANTES INSCRITOS % DE ACEPTACIÓN

2004 1362 395 29.0
2005 1302 372 28.6
2006 1514 415 27.4

2007 1418 502 35.4

2008 1410 444 31.5

2009 1369 583 42.6

      Fuente: Agenda estadística  UAEM 2004-2009.

CUADRO 6
COMPORTAMIENTO DE LA MATRíCULA NIVEL LICENCIATURA

2004 – 2009

CICLO ESCOLAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Matrícula 1965 1878 1985 2054 1995 2155

      Fuente: Agenda estadística 2004-2009 UAEM.
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CUADRO 7
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL

NIVEL LICENCIATURA 2009

TITULADOS POR  MODALIDAD

AÑO TESIS Examen General de 
Egreso (EGEL)

Aprovechamiento 
Académico Tesina

2009 89 197 77 1

        Fuente: FCA Subdirección Académica, abril 2010.
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CUADRO 8
LA EVALUACIÓN PROFESIONAL POR GÉNERO

NIVEL LICENCIATURA 2004-2009

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2004 167 230 397

2005 134 176 310

2006 164 187 351

2007 151 228 379

2008 186 254 440

2009 155 209 364

                               Fuente: Agenda estadística  UAEM  2004-2009.
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CUADRO 9
BIBLIOTECA 2009

EJEMPLARES / BIBLIOTECAS

Ejemplares “L.A.E. Jorge
Guadarrama “

“Prof. Santiago 
Velazco Ruiz”

Biblioteca 
de posgrado

Total Relación por 
alumno

Títulos 6,231 5,587 693 12,511 5

Volúmenes 13,748 9,376 874 23,998 10

            
            Fuente: Agenda estadística UAEM  2009.
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